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El objetivo fue determinar el nivel de satisfacción del usuario acerca de la calidad del cuidado
que brinda la enfermera en Sala de Operaciones del Hospital San Juan de Lurigancho, 2016.
Material y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple
de corte transversal. La muestra fue obtenida mediante el muestreo probabilístico de
proporciones para poblaciones finitas conformada por 40 pacientes. La técnica fue la entrevista y
el instrumento un formulario tipo escala de Lickert modificado de autoría de Norma Edith Atencio
Gonzales en el año 2013, el cual fue aplicado a los usuarios previo consentimiento informado.

Resultados. Del 100% (40),  57% (23) fueron medianamente satisfechos, 25% (10) satisfechos
y 18% (7) insatisfechos. En la dimensión humana 60% (24) mediante satisfechos, 25% (10)
insatisfecho y 15% (6) satisfechos; en la dimensión oportuna 57% (23) medianamente
satisfechos, 23% (9) satisfechos y 20% (8) insatisfechos, en dimensión continua 62% (25)
medianamente satisfechos, 20% (8) insatisfechos y 18% (7) satisfechos; en la dimensión segura
65% (26) medianamente satisfechos, 18% (8) satisfechos y 17% (7) insatisfechos.

Conclusiones. El nivel de satisfacción del usuario acerca de la calidad del cuidado que brinda la
enfermera en su mayoría es medianamente satisfecho a satisfecho referido a que la enfermera
no le explica para qué sirven los medicamentos durante su administración y que no acude de
inmediato cuando el usuario siente molestias como dolor o nauseas, el usuario considera que la
enfermera lo abandona durante su estadía antes de pasar al quirófano, no le orienta sobre la
continuidad de sus cuidados durante su estancia hospitalaria y no cuida de su intimidad al
momento de realizar sus cuidados; un porcentaje menor se muestra satisfecho ya que la
enfermera le controla los signos vitales, utiliza los barandales de la camilla en el traslado al
quirófano, revisa la historia clínica verificando que todo esté en orden, verifica el correcto
funcionamiento de los equipos biomédicos y utiliza un lenguaje comprensible; y un mínimo
porcentaje significativo se muestra insatisfecho ya que la enfermera no se presenta ante el
usuario, no le orienta sobre los procedimientos que debe realizarse antes de ingresar al
quirófano y no le explica sobre el tipo de intervención quirúrgicas que se le va a realizar.
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